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SOBRE EL ARTE CORREO, LATINOAMÉRICA Y EL “BOOK 86”
(a modo de prólogo)

El Mail Art es un movimiento que comienza como tal, con conciencia de si mismo, a 
partir del trabajo de Ray Johnson a mediados de los 50´s y la creación  de la humorística 
“Escuela de Arte por correspondanza de Nueva York” (New York Correspondance 
School of Art) en el 62. El concepto creado por Robert Filliou en 1963 “La Red Eterna” 
(The Eternal Network) es adaptado inmediatamente por los cultores de este nuevo 
género. En el 65, la publicación del libro “La Serpiente de Papel” (The Paper Snake) 
realizada por Dick Higgins, donde se incluyen trabajos, escritos y anotaciones de Ray 
Johnson, terminan de darle forma a un movimiento, que utiliza la red postal como forma 
de comunicación e intercambio. Obviamente esto se gesta en medio de un propicio 
caldo de cultivo, que puede rastrearse desde los futurista Marinetti o  Balla, los trabajos 
postales de Duchamp o el movimiento dadá y Schwitters. Los artistas del medio 
conceptual adoptan estas herramientas para sus trabajos. Arman, Klein, Nam June 
Paik, Yoko Ono, Friedman, Maciunas, Vautier, Warhol, Cavallini, desarrollan diferentes 
propuestas, en las que la utilización del medio postal y sus objetos fetiches (cartas, 
postales, timbres) son parte o un todo de la obra. Tal vez el mayor aporte del Arte Correo 
a la imaginería del arte contemporáneo sea sin duda la construcción de redes de 
intercambio, antes de la masificación de la Internet. El intercambio de direcciones 
postales permitía la comunicación directa entre los gestores del Arte Correo, 
permitiendo no sólo un intercambio de obras, sino también de ideas.  “El ·Dooda Post” 
de E.F. Higgins, el “Banana Rag“ de Anna Banana, o mas acá en el tiempo, los “Brian 
Cell” de Ryosuke Cohen, revistas o publicaciones con las direcciones postales de 
artistas de todas partes del mundo, permitieron acercar a los mismos de forma “viral”. El 
propio Cohen lo simplifica así: "No es todo un intercambio de trabajos de uno hacia otro 
en la red de Arte Postal, lo más importante  es unirse con mucha más gente de otros 
países. Enviar de B a A, de C a B, de D a E o C; E responde a A o D responde a B o C. Así 
es como se expande la red.” 

En Latinoamérica la historia toma caminos propios. Ya a fines del siglo XIX Rubén Darío 
señalaba sobre la explosión en el uso de tarjetas postales: “Si antes se recibía una carta 
hoy se reciben 50 tarjetas postales. La emoción que produce la llegada del cartero es 
repetida. Además, la tarjeta postal puede llevar, como he dicho, el paisaje, la 
reproducción del lugar en que se encuentra la persona amada; y ahora que la fotografía 
también está adoptada como uso elegante, y que uno mismo se puede hacer a su gusto 
sus tarjetas postales…”
Si bien no está estudiado a fondo el uso del soporte “correo” por los artistas antes de la 
década del 60 en las Américas no anglófonas, podemos inferir que esta nueva manera 
artística (el Mail Art) contó con numerosos cultores, en lo que podríamos llamar el 
“proto-mailart latinoamericano” A modo de ejemplo, (lo que luego del 60 será la tónica 
en el Arte Correo al sur del Río Bravo) menciona Enrique Chamaco Navarro en su 
estudio “Memorias de Costa Rica. Imaginarios en tarjetas postales”, una postal 
fotográfica de 1904 titulada “Beresem West Farm” y transcribe el pié de foto de la 
misma: “Las fincas bananeras progresaron con el advenimiento del ferrocarril y 
generaron una demanda de mano de obra local” pero a continuación citan a la escritora 
costarricense Carmen Lyra y continúa el pié: “…y en torno de ellos, por kilómetros y 
kilómetros, matas de banano que chorrean agua también. Las hojas penden de los 
tallos como harapos sucios y las chiras rojas hacen pensar en corazones que penden a 
la intemperie. Van y vienen los cortadores y los concheros, caen los tallos y el racimo es 
recibido con todo mimo y depositado cuidadosamente en los mejores sitios.” Navarro 
concluye este ejemplo diciendo: “Para ser concretos, Lyra es famosa por la constante 



 denuncia  que – mediante ficción – hace en sus obras hacia las empresas bananeras 
en su país, llamando la atención sobre la discriminación, el enriquecimiento de las 
empresas extranjeras, la explotación excesiva de la mano de obra, el mantenimiento de 
condiciones laborales y sociales de bajo nivel para los trabajadores y sus familias, 
sugiere la despreocupación de los gobiernos locales ante la situación nacional, entre lo 
más destacado. Así entonces, incluir tal cita no hace sino desconsiderar el contexto 
tanto del mensaje literario, como la propia imagen en la postal, que de manera definitiva 
responde a otro tipo de retórica visual.”
El Arte Correo (Mail Art) en Latinoamérica surge a fines de los sesenta, de la mano de 
artistas como Liliana Porter y Luis Camnitzer y la exposición realizada en Buenos Aires, 
en el Instituto Di Tella, de postales intervenidas en el 69, en el 70 el brasilero Pedro Lyra 
publica un manifiesto en el “Jornal do Brasil”: “poema / postal”, en el 69 Clemente Padín 
realiza una edición de postales creativas y se publican en el número 10 de la revista 
OVUM 10, o en el 74 Enrique Gómez dirige en la Galería U de Montevideo, el “Festival 
de la postal creativa”. También cabría mencionar la  "Ultima Exposición Internacional de 
Arte Postal" realizada en la ciudad de La Plata por Horacio Zabala y Edgardo Antonio 
Vigo, en el 75 y en Recife a la "Primeira Exposiçao Internacional de Arte Postal" 
organizada por Paulo Bruscky e Ypiranga Filho también en 1975. 
Ya movimientos como “Tucumán Arde” o la “Tropicalia” marcan a los nuevos modos de 
hacer un camino de compromiso en el que la denuncia social y el compromiso con la 
acción van de la mano e impregnan la obra con la urgencia del ahora y el acá.
Tanto en el Cono Sur como en otras regiones de Latinoamérica los 60 y 70 fueron 
décadas de pérdidas de libertades, de instauración de regímenes dictatoriales y de 
desmantelamientos de la resistencia civil. Los artistas en general sufrieron censura, 
encarcelamiento, exilio o muerte. El Arte Correo no fue una excepción, como por 
ejemplo el paradigmático caso de los uruguayos Clemente Padín Y Jorge Caraballo que 
fueron enjuiciados y encarcelados por la justicia militar, el destierro del chileno 
Guillermo Deisler o del salvadoreño Jesús Romeo Galdaméz  entre tantos posibles 
ejemplos.

Los 80´s no solo trajeron el Cubo de Rubik o “raros peinados nuevos”, como cantaba 
Charly García, también fue el comienzo del lento retorno al sistema democrático en 
Latinoamérica y las nunca tan bien ponderadas libertades individuales. “A paz, o pão, 
habitação, saúde, educação, só há liberdade a sério quando houver” cantaba el 
portugués Sérgio Godinho en 1974 (y aún se debe seguir con dichas exigencias).
También fue el retorno a la antes mencionada práctica artística (aún durante las 
dictaduras, los artistas encontraron diversas formas de mantener la resistencia a través 
de su obra). 
De la mano de Padín aparece una nueva camada de artistas que se vinculan a esta 
disciplina, de los cuales mencionamos a: Osmar Santos, Antonio Ladra, Nicteroi 
Argañaraz, Raúl Di Paula, Jorge de Agosto, Rubén Tani y  Eduardo Acosta Bentos. 

Este último desarrolló su obra en diferentes campos, en el arte geométrico, la 
performance, las instalaciones, video arte, ilustro libros, participó en programas de 
radio y por supuesto como arte-correísta. En este campo desarrolló su obra sobre 
temáticas vinculadas a la ecología y a la cultura indígena, en lo que en algún momento 
definió como “Arte de la Tierra: pre y post colombino”.  No solo participó enviando 
trabajos, sino además organizó llamados y exposiciones. Por ejemplo la realizada en 
Noviembre del 86 en la Galería del Notariado, una exposición de trabajos de Ryosuke 
Cohen y su proyecto Brian Cell, auspiciada por la embajada de Japón.  
En ese año también realizó el proyecto “Book 86”, un llamado internacional a la red de 
mail artistas. La convocatoria incluía la exposición de los trabajos recibidos y la 



 publicación posterior de un libro con los mismos. Esta última parte del proyecto nunca 
pudo realizarse por un problema de costos.

Todos sabemos que el mantenimiento y preservación de un archivo es complejo y el 
deterioro o la pérdida del mismo puede obedecer a diversos factores y a posibles 
combinaciones de los mismos.
El archivo del “Book 86” no escapa a lo antes mencionado. A lo largo de trece años de 
amistad con Eduardo, he podido acceder a lo que va quedando de su obra, en diversas 
ocasiones, su archivo de arte correo fue cedido generosamente, para incluirlo por 
ejemplo, como parte de la primer muestra de Arte Correo que organicé en la ciudad de 
Maldonado en el 2005 y diversos trabajos de arte postal fueron incluidos en los doce 
números de la revista Letras Travestidas editados entre el 2003 y el 2008.
Cuando Eduardo me obsequia lo que queda de su colección de postales de autor, más 
allá de la alegría, se me ocurre la idea de terminar el proyecto “Book 86” veintisiete años 
después. Con lo que queda y con quienes quedan, aprovechando los nuevos media y la 
virtualidad de la Red. “Veinte años no es nada”  para citar a otro cantante, a Gardel 
poniendo su voz a los versos de Le Pera, entonces, tal vez, veintisiete años no sea tanto 
para el Arte Correo.

                                                                                              Juan Angel Italiano
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Material de audio.

Acosta, E. Entrevista a Eduardo Acosta Bentos “Creador de su mundo y su obra”  
[grabación] realizada por Juan Angel Italiano en Montevideo, agosto 2007. 2 archivos 
digitales son. (2 hs. 25 min.) estéreo. Archivo personal del entrevistador.
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Fernando Aguiar - Portugal

Mogens - Dinamarca
 Pascal Lenoir - Francia
Kabe - Estados Unidos
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Andrzej Dudek-Dürer - Polonia
Joseph W. Huber - República Democrática Alemana

Norman Conquest - Estados Unidos
H.R. Fricker - Estados Unidos

 Henning Mittendorf - 
Clemente Padín - Uruguay
Poul Easting - Dinamarca

Homer L. Springer Jr. - Estados Unidos
Piotr Rogalski - Polonia
Márcia Cardeal - Brasil

 S. Jacob - República Democrática Alemana
Jesús Romeo Galdámez - México

Martin Krist - Austria
Andrej Skrbinek - Yugoslavia

Mark Pawson - Inglaterra
Claudia Del Río - Argentina
Avelino de Araújo - Brasil
Grag Hill - Estados Unidos

Ex Oriente Lux - Estados Unidos
Crackerjack Kid - Estados Unidos

Osmar Santos - Uruguay
Gerard Barbot - Estados Unidos

Axel Kretschmer -  Alemania Federal
Bob Kirman - Estados Unidos

Celia Carvalho - Brasil
Don Morgan - Estados Unidos
Glenn Helm - Estados Unidos

Guy Bleus - Bélgica
Jean Juste - Estados Unidos

Lancilloto Bellini - Italia
Liliane Simi Amaral - Brasil

Guillermo Deisler  - Bulgaria
Andrej Tisma - Yugoslavia

 Wanda Golkowska - Polonia
Shozo Shimamoto - Japón

Graf Aufen - Alemania Federal 
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La convocatoria fue realizada por el medio postal tradicional. Las 
direcciones fueron tomadas de catálogos que Acosta Bentos recibió 
con anterioridad. A su vez, práctica frecuente en el Arte Correo, 
quienes reciben la invitación, realizan copias y las difunden por su 
cuenta. En este caso, la publicación “Au Kyoto” reenvió a sus 
suscriptores mediante una separata, varias convocatorias, la “Book 
86” y la de Boon Dance Baby Pants: “Pony express”.



En la nota de González Quevedo, pueden leerse otros nombres que 
participaron de la muestra, incluso la reproducción de un trabajo de 
Barbot. La imagen de portada, es el sello del autor, utilizado para la 
convocatoria. Y en la nota de Clemente Padín, se hace referencia 
también a la exposición.









“Book 86” según recuerda su autor, poseía más de doscientas 
postales. Ya explicamos que el archivo de el Acosta Bentos en 
general, ha  sufrido deterioro a lo largo del tiempo. Como editorial, 
en el 2003 habíamos realizado el escaneado de una parte del 
mismo, pero también lo perdimos al quemarse el disco duro del PC 
donde se encontraban almacenados. Pudimos rescatar, de matrices 
de la revista en la que publicamos, copias en B & N. Otros los 
tomamos de fotos realizadas durante una exposición. La mayoría de 
lo rescatado sin embargo son escaneados de los originales. Pero no 
sólo se perdieron archivos, varios de los participantes ya han 
fallecido (Deisler, Huber, Shimamoto, Juste) varios de los países de 
donde provenían las postales tampoco existen (República 
Democrática Alemana, Alemania Federal, Yugoslavia). Algunos de 
los trabajos fueron enviados desde países en que los artistas fueron 
recibidos como exiliados (Galdámez salvadoreño exiliado en 
México, Deisler chileno exiliado en Bulgaria, Juste haitiano exiliado 
en Estados Unidos). Hoy presentamos una pequeña parte de lo que 
fue el “Book 86”, veintisiete años después, en parte, se cumple con 
el proyecto. La red, mal que bien, todavía funciona. 

                                                        Juan Angel Italiano

Juan Angel Italiano                                     Eduardo Acosta Bentos
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